


Planear, prever, minimizar el riesgo,	

organizar  liderar.	




COMUNIDAD 
                     ESTIMULADA 



¿Cuál es la universidad que soñamos?	




Una universidad incluyente, diversa, que cuestione la realidad de 
manera permanente capaz de tener un sentido critico, o una 
universidad que cumple con la norma y se adapta a los cambios que 
el medio le exige cada día.	




Responder a los retos:	

	


Deber  ser   …….   Hay que hacer	




Critica: 	

Asumir la realidad no ocultarla Encontrar 
los medios para mejorarla.	




CALIDAD 
AUTORREFLEXIÓN	




La Calidad es mucho más, es 
rescatar el origen de la educación 
como la fuerza que mueve al 
hombre a ser un ciudadano 
comprometido con una ética 
colectiva.	




PLANES acciones, objetivos, metas y 
propósitos que guían la vida institucional, 
estableciendo los pilares donde se centra el 
ideal de universidad.	




“Idoneidad con los fines”.	

Esta definición también permite que haya 
variabilidad en las instituciones, en vez de forzarlas a 
ser clones entre sí, Jacques L’Écuyer, en su 
conferencia “Garantizar la calidad en un mundo en 
evolución”, plantea que el concepto de calidad no 
significa lo mismo para todos, puesto que cada 
institución debe tener su propio “deber ser”, 
coherente con las políticas y propósitos generales 
de la Educación Superior.	

	




Pablo Latapí citado por Tünnermann en su análisis 
sobre “ l a ex i s tenc i a de l a Un ivers idad 
Latinoamericana” estima que para evaluar la calidad 
de la educación : relevancia, eficacia, eficiencia y 
equidad.	




v	  

La UNESCO establece que es imposible garantizar la calidad de la 
educación si al mismo tiempo no se posee el propósito de la excelencia: 
de sobresalir en el dominio de la investigación, de la docencia y de la 
preparación de los estudiantes para la sabiduría.	




La calidad en la educación superior debe ser ese ideal  al que 
se aspire por medio de cada uno de los procesos que en ella 

se generan.	

	




La universidad ha perseguido un ideal haciendo uso de sus 
múltiples dimensiones pero es importante poner de 
manifiesto las contradicciones, exige que no quede aislado 
ningún pensamiento, y que se entre en contacto con todo lo 
que se es y se espera ser.	

	




KEMMIS	

	


Principios  de autorreflexión:	

De la racionalidad razonable, 	

De la autonomía y la responsabilidad, 	

Del autointerés de la comunidad, 	

De la pluralidad del sistema de valores,  	

De la comunidad autocrítica, 	

De la producción y distribución de la información, 	

De la idoneidad.	




A las universidades no se nos 
puede olvidar el “ser” por 

“existir”	



